San Miguel 2012.
Retorno al pasado
11 de Agosto

Organiza: Ayuntamiento de Belorado
y Asociación Cultural "El Priorato"

San Miguel de Pedroso

Recuerdos, recuerdos y más recuerdos…
El día 11 de agosto San Miguel de Pedroso retorna al pasado y su
gente representará las actividades y labores que hacían nuestros
mayores, en torno a los años 40, para que nuestros hijos, nietos y
los visitantes puedan conocerlas y disfrutarlas.
Muchos todavía guardan en el recuerdo el ir y venir de las ovejas,
la salida de las vacas al monte y los viajes de las yeguas cargadas
de hierba, la matanza del cochino en invierno, los chavales con las
lecheras y los vecinos cortando a dalle las choperas, los arenques
salados colgados en la puerta de la tienda,…

El molino moliendo por las noches el pienso para los animales, los
hombres al lado charlando esperaban su adra para moler y, junto
a ellos, los bueyes impasibles uncidos al carro,…
También quedan en el recuerdo imágenes de las mujeres haciendo
la colada en el lavadero o jugando a las cartas al atardecer y los
días de fiesta la partida de bolos en la plaza después de la misa,
mientras los hombres jugaban a la tuta.
Recuerdos, recuerdos y más recuerdos,… como la siega del trigo
en verano, la trilla con las mulas en las eras,…
Recuerdos de infancia en los que San Miguel sabía y olía a pueblo.

Actividades y labores
•
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•
•

•
•

•
•
•
•
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Recuperar el pueblo con animales domésticos y ambientarlo con
aperos, carros y vehículos antiguos.
Trilla en la era con yegua.
Siega de trigo a mano.
Demostración de picar el dalle.
Siega de hierba con dalle.
Acarreo de mies con el carro.
Moler trigo en el molino medieval (siglo X).
Dar de comer a los animales.
Exposición de productos del campo.
Al mediodía, degustación de caparrones de San Miguel (3 €)
Talleres de molienda, cestería, cerámica, cuidado de animales,…
para niños y mayores (mañana y tarde).
Demostración de oficios tradicionales: herrero, herrador, cestero,
ceramista, cachabas y escobas, lavanderas,...
Juegos populares de la época: bolos, la tuta, el bote, el aro,…
Partido de pelota a mano parejas (Escuela de Pelota Titín III).
Danzas tradicionales con grupos de la comarca.
Certamen popular de jotas.
Animaciones teatrales de calle: escuela, boda,...

Si quieres colaborar, puedes
•
•
•
•

Si eres artesano y quieres poner un puesto de artesanía.
Si conoces un oficio tradicional y te gusta mostrar lo que haces.
Si tienes un vehículo antiguo, algún apero de labranza, útiles de
trabajo, ropa o enseres de los años 40 y te apetece exponerlos.
Si quieres colaborar, además de disfrutar de la fiesta, puedes.

Contacta con la A. C. El Priorato, e-mail acelpriorato@gmail.com
o en los teléfonos: 605762835 (José Mari) y 605729321 (José).
Si quieres venir caracterizado: Hombres: pantalón de pana o paño
azul o negro, camisa blanca, boina, chaleco y faja. Mujeres: falda
larga, blusa, toquilla y pañuelo a la cabeza. Niños: pantalón corto
y camisa blanca. Niñas: vestidos. Calzado: albarcas, alpargatas,
chirucas o similares.

Fin de fiesta
A las 20:30, gran concierto de música tradicional castellana con el
Grupo MAYALDE, de Salamanca.

La peseta de San Miguel
El 11 de agosto San Miguel de Pedroso abandona la zona euro.

El Banco de San Miguel abrirá sus puertas y pondrá en circulación
la peseta de San Miguel: una moneda de 1 peseta y un billete de 5.
El cambio será a la par, es decir: 1 pta. de San Miguel = 1,00 €.

El visitante tendrá a su disposición…
•
•
•
•
•
•
•

Dos aparcamientos en las entradas al pueblo desde Belorado y
Pradoluengo.
Zona reservada para autocaravanas durante el fin de semana,
sin servicios.
Banco de San Miguel para efectuar el cambio de moneda.
Dos tascas de la Asociación, donde se podrán degustar caldos y
viandas típicas de la zona.
Caseta con productos elaborados por miembros de la Asociación.
Diferentes puestos de artesanos de la comarca.
Nuestra ilusión para que lo pases bien en San Miguel y vuelvas.

A. C. "El Priorato" de San Miguel de Pedroso.

